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150.0

ANUAL
CASTELLANO

PRESENTACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN
La asignatura Historia de la Mujeres y del género en la España contemporánea aborda
desde una perspectiva comparada y transnacional la situación histórica de las mujeres
desde finales del siglo XVIII y a lo largo de todo el periodo contemporáneo. En primer lugar,
la materia parte de una aproximación conceptual y metodológica a la historia de las mujeres
desde su aparición como disciplina hasta nuestros días situando el género, como categoría
analítica, en el corazón de la reflexión sobre la que se organiza la asignatura. En segundo
lugar, se abordan los procesos históricos clave sobre los que se construyó una sociedad
liberal profundamente excluyente en torno a modelos de feminidad y masculinidad
normativos durante los siglos XIX y XX. Al mismo tiempo, se reconstruyen los espacios
fundamentales de experiencia femenina cuestionando categorías dicotómicas fundacionales
como público /privado; producción / reproducción, masculino / femenino. En tercer lugar, se
presta especial atención a la formación de las diversas subjetividades femeninas y
feministas, a las prácticas y las actitudes de las mujeres de sumisión, aceptación o
cuestionamiento frente a estos modelos de género normativos. Del mismo modo, se
estudiará el acceso de las mujeres al ejercicio del poder formal e informal y su resistencia al
mismo, a través de la construcción de discursos o de su participación en procesos de acción
colectiva.

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES PARA CURSAR ESTA
ASIGNATURA
Esta asignatura tiene como requisito fundamental el dominio de la historia de España y
universal adquirido a lo largo de los grados de Geografía e Historia, u otros grados de
ciencias sociales como Ciencias Políticas, Sociología o Ciencias Económica y
Empresariales.
Dado que se trata de un máster de educación a distancia, sí es necesario disponer de un
acceso a Internet así como de los conocimientos básicos de navegación en Internet para
poder desenvolverse adecuadamente en entornos virtuales.
Se recomienda la capacidad de lectura en otros idiomas que no sean el castellano,
especialmente el inglés o el francés.
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EQUIPO DOCENTE
Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad
Departamento

MONICA BURGUERA LOPEZ
mburguera@geo.uned.es

Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad
Departamento

MARIA PILAR MERA COSTAS
pmeracostas@poli.uned.es

FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
HISTORIA CONTEMPORÁNEA

FAC.CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA
HISTORIA SOCIAL Y DEL PENSAMIENTO POLÍTICO

HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
Para la resolución de las dudas que pudieran plantearse acerca de los contenidos de la
asignatura, así como para la aclaración de cualquier otro tipo de cuestiones, los estudiantes
pueden contactar con el equipo docente a través de los foros de la asignatura o de forma
individualizada.
Mónica Burguera
Horario de atención presencial o virtual previa cita: Martes de 10 a 14 y de 16 a 20 horas.
Jueves, de 16 a 18.
Pilar Mera Costas
Horario de atención presencial o virtual previa cita: Lunes, de 10 a 14 y de 16 a 20 horas.
Martes, de 10 a 14.

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE
COMPETENCIAS BÁSICAS
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada,
incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones
últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y
sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
COMPETENCIAS GENERALES

UNED

4

CURSO 2022/23

DE LA HISTORIA DE LAS MUJERES A LA HISTORIA DEL...

CÓDIGO 27020083

CG1 - 1.1. Competencias instrumentales: - Capacidad de análisis, síntesis y relación de
ideas, así como capacidad de resumir o transcribir y clasificar de un modo adecuado la
información historiográfica o procedente de fuentes primarias sobre temas de historia
contemporánea española. - Capacidad de comunicación oral y escrita: de escribir ensayos
académicos e informes profesionales sobre temas vinculados a la historia contemporánea de
España en el contexto internacional. - Capacidad de estudio y autoaprendizaje.
CG2 - 1.2. Competencias personales: - Iniciativa y espíritu emprendedor: capacidad de
análisis e innovación, de adaptación a nuevas necesidades y capacidad para plantear
nuevos proyectos de investigación, sobre todo en temas vinculados a la historia
contemporánea de España. - Habilidades en las relaciones interpersonales: saber valorar las
opiniones y actitudes ajenas y establecer vínculos personales de apoyo y colaboración,
capacidad para abordar investigación y trabajo en equipo, a partir de la experiencia de
tutorización de los profesores del máster y los contactos con otros alumnos. - Compromiso
ético: disposición al desempeño de la profesión según las normas deontológicas y los
principios constitucionales y democráticos, con especial atención a la igualdad de hombres y
mujeres, a la igualdad de oportunidades y a los valores de la cultura de la paz.
CG3 - 1.3 Competencias sistémicas - Capacidad de aplicar conocimientos teóricos:
disposición a concretar materialmente lo aprendido. Establecer relaciones entre los
conceptos analizados sobre culturas políticas, nacionalismo, memoria histórica, relaciones
internacionales, violencia política o constitucionalismo y los contextos históricos y las
dinámicas socio-políticas estudiadas. - Capacidad de consideración multidisciplinar de los
problemas sobre temas de la contemporaneidad de España en el contexto internacional. Capacidad de divulgación: de comunicarse con personas no expertas en la materia a partir
de una exposición rigurosa, didáctica y amena de los resultados de las investigaciones
históricas abordadas
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
- Incorporar a las mujeres como sujeto de la historia -Introducir la perspectiva de género en
el estudio de la historia contemporánea.
- Comprender los modelos culturales dominantes y su influencia en el presente
- Analizar la situación de las mujeres en la España Contemporánea, atendiendo a las
particularidades de su contexto, pero sin perder de vista la perspectiva global.
- Analizar críticamente las fuentes sobre historia de las mujeres e historia de género.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Conocimiento y capacidad de análisis crítico de la historia de las mujeres en España
desde una perspectiva comparada.
2. Capacidad para localizar e interpretar las diferentes fuentes historiográficas, así como la
bibliografía especializada
3. Conciencia de que el debate historiográfico y la investigación histórica están en
permanente construcción. Democratizar el pensamiento histórico.
4. Capacidad de comunicar por escrito, con claridad y concisión, los conocimientos
adquiridos, mediante la elaboración de trabajos de prácticos sobre aspectos concretos del
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temario, basado en la bibliografía recomendada y en fuentes primarias.

CONTENIDOS
Bloque I- Historia de las mujeres, historia de género. Teoría y práctica. Historia de las
mujeres en España.
1.
1.1. El género como categoría analítica.
1.2. Perspectivas actuales.
1.3. La historiografía española.
En este primer bloque daremos un repaso a las principales aportaciones teóricas surgidas
desde la historiografía feminista. Prestaremos atención al surgimiento de la historia de las
mujeres y al impacto de los debates en torno al género y la historia cultural, en pleno debate
con la historia social en la que el feminismo aportó un enfoque crítico fundamental para la
democratización de la disciplina a lo largo de los años noventa. Posteriormente, nos
centraremos en las perspectivas actuales sobre la historia contemporánea de las mujeres y
el género

Bloque II- Los orígenes de la feminidad moderna.
2.1. Las paradojas ilustradas.
2.2. Del romanticismo a la domesticidad: ¿un ángel en el hogar?
2.3. Orígenes del feminismo
En este bloque abordaremos desde una visión renovada los orígenes de la feminidad
moderna desde finales del siglo XVIII, en el contexto de una Ilustración católica, como lo fue
la española y a lo largo de un largo periodo de transición larga desde la misoginia tradicional,
que consideraba inferiores a las mujeres, y hacia la idea de la complementariedad entre los
sexos. La ruptura liberal del siglo XIX favoreció tanto la extensión de diversos modelos en
torno al ideal de la domesticidad, como las herramientas para su cuestionamiento. Las
mujeres participaron de un debate central en torno a la feminidad y la ciudadanía en la nueva
sociedad liberal. De esos debates, surgieron los diversos proyectos feministas de finales de
las últimas décadas del siglo XIX y en torno al cambio del siglo.

Bloque III- La mujer y el surgimiento de la sociedad de masas.
3.1. La feminidad en conflicto. La mujer moderna
3.2. Las mujeres españolas en la Segunda República. Derechos civiles, participación política
y movilización social.
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3.3 La Guerra Civil española. Experiencias bélicas, vida cotidiana y resistencia femeninas.
Este bloque se centrará en los efectos del surgimiento de la sociedad de masas en la
situación de las mujeres. La generalización de la política, los nuevos modelos de trabajo, la
influencia de la tecnología, la construcción de una ciudadanía democrática, la crisis de
entreguerras o el nuevo formato de guerra total afectaron tanto a las condiciones de vida de
las mujeres como a los modelos de feminidad. Los proyectos feministas surgidos en las
décadas finales del siglo XIX encontraron un espacio de consolidación en este nuevo
contexto, que permitió la convivencia de ideales de feminidad diversos e incluso
contrapuestos. Durante el primer tercio del siglo XX, la socialización política de las mujeres y
su movilización alcanzó un auge notable, que no se limitó a republicanas y obreras, sino que,
continuando con las tendencias previas, también tuvo entre sus protagonistas a católicas,
conservadoras y tradicionalistas. La Segunda República abrió la puerta a la materialización
de muchos de los derechos políticos, civiles y sociales reclamados en las décadas previas,
mientras que la Guerra Civil puso de manifiesto de la manera más violenta el choque entre
las diversas visiones sobre el papel que las mujeres debían ocupar en la sociedad.

Bloque IV- Dictadura, Transición y construcción democrática
4.1 El franquismo como etapa de retroceso para las mujeres: subordinación, tutelaje y
pérdidas de derechos
4.2. La construcción de la democracia. Activismo social, movilización cultural y participación
política.
4.3. Democracia y nuevo feminismo
En este último bloque abordaremos la situación de las mujeres desde la posguerra civil hasta
los albores del siglo XXI. La dictadura franquista se caracterizó por la represión de los
proyectos feministas, el control social sobre las mujeres y su cuerpo, la representación de las
mujeres como pilar de la familia, entendida como germen de la nación y piedra angular de la
sociedad, o su retorno a una posición subordinada y sumisa, lo que supuso una ruptura
respecto a los periodos anteriores. Su educación sentimental y social quedó en manos de la
Iglesia y de la Sección Femenina. Ambas instituciones monopolizaron las actividades de
movilización femenina, mientras que, de manera paradójica, ofrecieron resquicios de
participación diferenciada y de cierta libertad para aquellas mujeres que conformaron sus
cuadros. Pero como en otros ámbitos, la evolución socioeconómica del régimen abrió
nuevas oportunidades de movilización y supuso un cambio progresivo en las condiciones
sociales y políticas de las mujeres, que fueron protagonistas activas de la Transición. Tras la
consolidación de la democracia, se abrió un nuevo marco normativo acompañado de una
transformación social que, además de impulsar los procesos de igualdad, han dado lugar a
la aparición de nuevos modelos de género, consolidando nuevos temas en la agenda en un
contexto de renovación política.
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METODOLOGÍA
En la asignatura se empleará la metodología propia de un modelo de educación a distancia
constructivista, donde los estudiantes trabajarán con los materiales seleccionados por el
equipo docente. El objetivo es que el proceso de aprendizaje sea independiente, autónomo
y personalizado.
Los estudiantes contarán con una Guía de la asignatura completa en la que encontrarán
todos los detalles, materiales, recursos y requisitos de la misma. Estos deberán leer esta
guía con detenimiento porque será la que les oriente a lo largo del curso. Utilizarán la
bibliografía básica recomendada como base de los contenidos de la asignatura, que se irán
complementando con las lecturas que se sugieran, expliquen y debatan de la mano del
equipo docente.
A lo largo del curso, el equipo docente planteará dos seminarios virtuales a través de
Microsoft Teams. Los seminarios servirán de introducción a los diferentes bloques del
temario y se organizarán en torno a lecturas concretas relacionadas con cada uno de los
bloques en los que se articula la asignatura. A partir de una intervención inicial por parte del
equipo docente, se planteará un debate sobre las lecturas previstas, que estarán disponibles
en el curso virtual. Los estudiantes deberán entregar después de cada sesión una breve
reflexión analítica de las lecturas correspondientes, tal y como se les detallará en las tareas
del curso. Los seminarios de la segunda parte del curso se dedicarán a comentar los
trabajos que estén preparando los estudiantes.
Además, los estudiantes contarán con el conjunto de los recursos ofrecidos a
través del curso virtual, que permite el contacto activo entre equipo docente y estudiantes,
y entre los propios estudiantes a través de su foro particular. Se mantendrán los foros activos
con debates, intervenciones grabadas y actividades prácticas diversas. El estudiante contará
dentro de la plataforma con una sección de Recursos de Apoyo al estudio donde encontrará
artículos científicos y monografías de Acceso Abierto que le permitirán acceder fácilmente a
recursos con los que explorar los temas que más le interesen.
A lo largo de las tareas de curso y en el trabajo final, el estudiante tiene que demostrar
aptitudes para la creación, crítica, análisis y síntesis, así como la competencia para exponer
de forma narrativa los resultados de una reflexión histórica crítica sobre los contenidos de la
asignatura. En ese sentido, desde el punto de vista formal, el aparato crítico (notas a pie de
página) es una pieza básica en el trabajo final para aclarar conceptos o razonamientos
expuestos en el texto, bien con reflexiones propias, bien con referencia de otros autores que
hayan hecho alguna aportación interesante sobre el tema en cuestión. No es admisible el
plagio o la reproducción literal.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN
TIPO DE PRIMERA PRUEBA PRESENCIAL
No hay prueba presencial

Tipo de examen
TIPO DE SEGUNDA PRUEBA PRESENCIAL

No hay prueba presencial

Tipo de examen2

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA PRESENCIAL Y/O LOS TRABAJOS
No
Requiere Presencialidad

Descripción
El seguimiento de la asignatura se hará mediante un proceso de evaluación continua
que tendrá en cuenta los diversos materiales que los estudiantes tendrán que entregar
a lo largo del curso, así como su participación en los seminarios.
Entre estas actividades habrá un trabajo final, dedicado a un tema específico de la
asignatura que el estudiante propondrá al equipo docente. Este trabajo le
permitirá alcanzar el 50% de la nota.
El trabajo será de 15 páginas a espacio y medio como máximo.

Criterios de evaluación
Ponderación de la prueba presencial y/o
los trabajos en la nota final
Fecha aproximada de entrega
Comentarios y observaciones

50%

PRUEBAS DE EVALUACIÓN CONTINUA (PEC)
Si,PEC no presencial

¿Hay PEC?
Descripción
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A lo largo del curso, el equipo docente planteará dos seminarios virtuales a través de
Microsoft Teams. Los seminarios servirán de introducción a los diferentes bloques del
temario y se organizarán en torno a lecturas concretas relacionadas con cada uno de
los bloques en los que se articula la asignatura. A partir de una intervención inicial por
parte del equipo docente, se planteará un debate sobre las lecturas previstas, que
estarán disponibles en el curso virtual. Los estudiantes deberán entregar después de
cada sesión una breve reflexión analítica de las lecturas correspondientes, tal y como
se les detallará en las tareas del curso. Los seminarios de la segunda parte del curso se
dedicarán a comentar los trabajos que estén preparando los estudiantes.
Primer seminario online: 10 de noviembre de 2022 a las 16:30 horas.
Se realizará una introducción y repaso de los dos primeros bloques de la
asignatura. Se planteará un debate en torno a lecturas que se pondrán a
disposición del estudiante en el curso virtual. Los estudiantes deberán entregar
un comentario de una página a un espacio sobre la sesión a lo largo de la semana
siguiente a la misma.
Segundo seminario online: 2 de febrero de 2023 a las 16:30 horas.
Se realizará una introducción y repaso de los dos últimos bloques de la
asignatura. Se planteará un debate en torno a lecturas que se pondrán a
disposición del estudiante en el curso virtual. Los estudiantes deberán entregar
un comentario de una página a un espacio sobre la sesión a lo largo de la semana
siguiente a la misma
* Las fechas y horarios propuestos para los seminarios, así como las demás
fechas propuestas para el curso, pueden estar sujetos a modificaciones por
imprevistos o cuestiones de fuerza mayor.

Criterios de evaluación
Ponderación de la PEC en la nota final
Fecha aproximada de entrega
Comentarios y observaciones

30%

OTRAS ACTIVIDADES EVALUABLES

¿Hay otra/s actividad/es evaluable/s?
Descripción

Si,no presencial

Los estudiantes contarán con el conjunto de los recursos ofrecidos a través del
curso virtual, que permite el contacto activo entre equipo docente y estudiantes, y
entre los propios estudiantes a través de su foro particular. Se mantendrán los foros
activos con debates, intervenciones grabadas y actividades prácticas diversas. El
estudiante contará dentro de la plataforma con una sección de Recursos de Apoyo al
estudio donde encontrará artículos científicos y monografías de Acceso Abierto que le
permitirán acceder fácilmente a recursos con los que explorar los temas que más le
interesen.
La participación de los estudiantes en los debates propuestos en el foro será
tenida en cuenta en la nota final.
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Criterios de evaluación
20%

Ponderación en la nota final
Fecha aproximada de entrega
Comentarios y observaciones
¿CÓMO SE OBTIENE LA NOTA FINAL?

El seguimiento de la asignatura se hará mediante un proceso de evaluación continua
que tendrá en cuenta los diversos materiales que los estudiantes tendrán que entregar
a lo largo del curso, así como su participación en los seminarios.
-Participación de los estudiantes en seminarios y comentarios escritos sobre las
lecturas obligatorias equivaldrán a un 30 % de la calificación final.
- La participación en los foros supondrá un 20 % de la calificación final.
-El trabajo dedicado a un tema específico de la asignatura que el estudiante
propondrá al equipo docente permitirá alcanzar el 50% de la nota. El trabajo será
de 15 páginas a espacio y medio como máximo.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
BIBLIOGRAFÍA BLOQUE I
BLASCO, Inmaculada, “A vueltas con el género: críticas y debates actuales en la
historiografía feminista.” Historia contemporánea, n.62, 2020. Pp. 297-322.
BORDERÍAS, Cristina, (ed.): Joan Scott y las políticas de la Historia. Barcelona: Icaria
Editorial, Colección Historia y feminismo, 2006. Especialmente, Mónica BURGUERA, “La
influencia de Joan Scott en la historia contemporánea de España: historia social, género y
"giro lingüístico"”, pp. 179-211; Nerea ARESTI, “La categoría de género en la obra de Joan
Scott,” pp. 223-232; Miguel Ángel CABRERA, “Lenguaje, experiencia e identidad: la
contribución de Joan Scott a la renovación teórica de los estudios históricos.” Pp. 233-257
NASH, Mary (coord.), “Dossier: Natalie Zemon Davis.” Historia social nº 75 (2013). Pp. 63179.
ROSE. Sonya, ¿Qué es la historia de género? Madrid, Alianza Editorial, 2012.
SCOTT, Joan W., Género e historia, Fondo de Cultura Económica. Universidad Autónoma
de la Ciudad de México, 2008 (or. 1999). Especialmente, “El género: una categoría útil para
el análisis histórico”, pp. 48-74.
BIBLIOGRAFÍA BLOQUE II.
ANDREU, Xavier, “La mujer católica y la regeneración de España: género, nación y
modernidad en Fernán Caballero” en Ana AGUADO y Mercedes YUSTA (coords.), Género,
sexo y nación. Representaciones y prácticas políticas en España (s. XIX -XX) Dossier des
Mélanges de la Casa de Velázquez. Nouvelle série, 42 (2), 2012, pp. 17-35.
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ARESTI, Nerea. “Cuestión de dignidad. Género, feminismo y culturas políticas”, en
FORCADELL, Carlos y SUÁREZ-CORTINA, Manuel (eds.). La Restauración y la República.
Madrid y Zaragoza, 2015, 85-110.
BOCK, Gisela. La mujer en la historia de Europa. Barcelona, Crítica, 2001.
BURDIEL, Isabel. Emilia Pardo Bazán, Madrid, Taurus, 2019.
BURGUERA, Mónica (Ed.). “Género y subjetividad en la España del siglo XIX (un diálogo
entre la historia y la literatura).” Espacio, tiempo y forma nº 29 (2017).
BURGUERA, Mónica, “Mujeres y revolución liberal en perspectiva. Esfera pública y
ciudadanía femenina en la primera mitad del siglo XIX en España,” Encarna GARCÍA
MONERRIS, Ivana FRASQUET y Carmen GARCÍA MONERRIS (eds), Cuando todo era
posible. Liberalismo y antiliberalismo en España e Hispanoamérica, 1780-1842. Madrid,
Sílex, 2016, pp. 257-296
CAINE, Barbara y Glenda SLUGA. Género e historia: mujeres en el cambio sociocultural
europeo, de 1780 a 1920. Madrid, Narcea, 2000.
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Si el estudiante desea ampliar cualquiera de los temas de la asignatura, el equipo docente
está a su disposición para sugerirle bibliografía complementaria y guiarle por la bibliografía
correspondiente.

RECURSOS DE APOYO Y WEBGRAFÍA

IGUALDAD DE GÉNERO
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En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en esta
Guía hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación, o miembros de la
comunidad universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no se hayan sustituido por
términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino o masculino, según el
sexo del titular que los desempeñe.
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